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BRASIL
1) Banco de Leite precisa de doação de potes com tampa de plástico
O Banco de Leite Humano, órgão ligado à Secretaria Municipal de Saúde, está necessitando
de doação de recipientes (potes) de vidro de boca larga e com tampa de plástico para
acondicionar o leite materno doado.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/jc_abr13.pdf

2) Santos promove capacitação de incentivo ao aleitamento materno
Uma semana dedicada ao aprimoramento e troca de conhecimento de profissionais que
atuam na rede municipal de saúde, incentivando o aleitamento materno. Este foi o objetivo da
capacitação da (Iubaam) Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação, promovida nesta
semana pela Secretaria de Saúde, por meio da Coordenadoria de Saúde da Criança e do
Adolescente.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/diariolito_abr13.pdf

3) Qualidade do leite materno é tema de curso em Goiânia
Começa nesta segundafeira, dia 8, o Curso de Processamento e Controle da Qualidade do
Leite Humano, promovido pela Secretaria da Saúde emparceria com o Ministério da Saúde e
a Fundação Oswaldo Cruz.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/dm_abr13.pdf

4) Profissionais de Bancos de Leite Humano fazem curso na Santa Casa
O Estado de Rondônia e as cidades de Marabá, Acre, Santarém, Manaus e Tocantins estão
representados em um curso, promovido pela Santa Casa de Misericórdia do Pará, de
discussão sobre o projeto Banco de Leite.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/agenciapara_abr13.pdf

ESPANHA
1) I Concurso de Fotografía del Grupo de Apoyo a la Lactancia Materna “Amamantar”
EI Grupo de Apoyo a la Lactancia Materna "Amamantar", en colaboración con la delegación
de Igualdad del Ayuntamiento de Puente Genil ha convocado el I Concurso Fotográfico sobre
Lactancia Materna.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/ipuente_abr13.pdf
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2) Burriana: Nace 'Mímame', asociación de apoyo a la lactancia y crianza
El Auditorio Juan Varea de Burriana acogerá el miércoles por la tarde, 19 horas, el nacimiento
de la asociación 'Mímame', cuyo objetivo es el apoyo a la lactancia y crianza. La intención de
este colectivo es la de "compartir experiencias y brindar apoyo a las madres y padres
respecto a la lactancia materna.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/laplana_abr13

3) Governo institui Dia e Semana Estadual de Doação de Leite Materno
La lactancia materna estrecha el vínculo entre el neonato y su madre, al mismo tiempo que
proporciona los nutrientes esenciales para el bebé. Recomendada por la Organización
Mundial de la Salud como la mejor forma de alimentar a un recién nacido y a los bebés hasta
los dos años de vida.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/sunota_abr13.pdf

MEXICO
1) Salva a recién nacidos banco de leche materna en Zacatecas
Guadalupe, Zacatecas  El banco de leche materna del Hospital de la Mujer en el municipio
de Guadalupe es la tabla de salvación para bebés prematuros que nacen débiles, con poco
peso y que en muchos casos requieren de la incubadora para sobrevivir. Este banco fue el
primero del País que inició operaciones en el 2010.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/provincia_mar13.pdf

REPÚBLICA DOMINICANA
1) Alimento de vida
El débil llanto de los recién nacidos prematuros de la Unidad de Cuidados Intensivos
Neonatales del Hospital Maternidad Nuestra Señora de La Altagracia parece casi un
murmullo. Acercarse a las incubadoras y verlos tan pequeños e indefensos, conmueve a los
más sensibles. Esos bebés, que en ocasiones apenas alcanzan los 1,000 gramos de peso,
antes no tenían oportunidad. Hoy sus vidas pueden salvarse.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/listin_abr13.pdf
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Más información en:www.iberblh.orghttp://iberblh.blogspot.com/
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